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Tanatología 

Es la rama de la medicina forense que estudia las alteraciones que sufre el cuerpo desde el 

momento de la muerte hasta su total desintegración. 

OBJETIVOS  

1-Permitir al médico certificar la muerte 

2-Establecer el tiempo transcurrido desde que ocurrió 

3-Establecer en que condiciones ambientales se ha mantenido el cadáver 

4-Contribuir a determinar la causa del deceso 

Se estudiaran los siguientes cambios; 

a) Cambios post-morten inmediatos 

b) Fenómenos cadavéricos 

1-Tempranos                          2-Tardíos 

Cambios post-morten inmediatos 

Son las alteraciones o cambios que presenta el cuerpo humano al momento de fallecer a 

horas 

1-cuerpo inmóvil e insensible 

2-primeras horas pueden presentar movimiento los músculos intestinales  

Signos de muerte 

Signos Nerviosos: Perdida de reflejos; osteo-tendinosos,  pupilar a la luz, corneal, etc. 

Signos Circulatorios; 

1-Signo de Bouchut; auscultación cardiaca negativa por 20 minutos 

2-Signo de Lancisi; ausencia de halo inflamatorio alrededor de las quemaduras 

3-Signo de Icard o de la fluoresceína sustancia colorante que tiñe la piel y mucosas 

amarillas 

Signos respiratorios; 

1-Signo de Winslow; ausencia de empanamiento de un espejo o superficie brillante. 

2-Signo neumatoscopico o hidrogeno sulfurado: es la presencia de hidrogeno sulfurado 

formado por putrefacción incipiente a través de la nariz se aplica acetato de plomo en un 

papel y se vuelve de color negro 

Fenómenos Cadavéricos 

Se dividen en tempranos y tardíos 

Fenómenos cadavéricos tempranos 

1-Enfriamiento cadavéricos      4-Rigidez cadavérico 

2-Deshidratación cadavérica    5-Espasmo cadavéricos 

3-Livideces cadavéricas 

Enfriamiento cadavérico 

Es la perdida da calor del cuerpo muerto que se equilibra entre 15-20 horas con el medio 

ambiente 

Orden de aparición; área expuesta (cara, manos luego en los miembros, pecho, dorso, 

vientre, cuello, axila y finalmente vísceras abdominales. 

formula para determinar horas de muerto 

formula de bouchout=temp,rectal normal  - temp.rectal.del cadáver 

           0,83   centígrados 

 Acelera enfriamiento; sangrado, niñez, desnudo 

 Retardan enfriamiento; fiebre, abrigo, calor ambiental 



Importancia medico legal; Diagnostico de muerte y la hora muerte 

Deshidratación cadavérica 

Es la perdida de agua por evaporación: para eso estudiaremos algunos signos como ser 

Signo de Stenon Lovis: caracterizada por; 

1-Hundimiento del globo ocular 

2-Cornea opaca 

3-Formación de arrugas en la cornea 

4-Aspecto arenoso o de polvo 

En ojos abiertos del cadáver aparece en 45 minutos y, en ojos cerrados cerrado en 24 

horas dependiendo del clima. 

Signo de Sommer o mancha esclerótica; 

Es un triangulo negro en la base de la cornea parte externa del ojo y más tarde la interna 

aparece 3-5 horas, luego se diseca; Labios, glande y vulva. 

 

Livideces cadavéricas 

Son manchas difusas de color azulado que se deben al depósito de sangre en las partes 

declives del cuerpo exceptuando las parte de apoyo. 

Cronología: 3-12 cambia de lugar al rotar cuerpo y desaparecen las primeras12-24 horas; 

aparecen pero no se borran las primeras, mayor de 24 horas no se forma o desaparece 

Rigidez cadavérica: 

Es el estado de endurecimiento retracción y tiesura de los músculos postmorten (podemos 

determinar de acuerdo a lo indurado la hora de muerte) 

cronología: inicia a partir de las 3 horas de la muerte en cara-tórax-hasta pies al cumplir 12 

horas  +/- 

Luego inician a desaparecer completo 24-36 horas. Por formación de putrefacción. (por 

desnaturalización proteínas en el músculo) 

Espasmo cadavéricos 

Es la persistencia  del cadáver de la actitud o postura que tenia el cuerpo en el momento de 

la muerte, no hay fase de relajación esto es debido a que se sorprende en plena actividad 

muscular. 

Fenómenos Cadavéricos Tardíos 

Estos se dividen en dos: a) destructores    b) conservadores 

a- Destructores son: 

a) Autolisis cadavérica   b) Putrefacción cadavérica  c) Antropofagia cadavérica 

b- Conservadores: son: 

a) Momificación    b) Adipocitica  b) Corificación 

Fenómenos cadavéricos tardío destructores 

Son los cambios que se producen en el cadáver después de las 24 horas y entre ellos 

tenemos: 

a) Autolisis cadavérica 

Es el conjunto de procesos anaerobios de fermentación producidos por enzimas propias de 

la célula: hemolisis de sangre comienza 2-3 horas 

b) Putrefacción cadavérica 

Es la descomposición de la materia orgánica del cadáver por acción de las bacterias 

(clostridium-welchii, bacilus pútridos gráciles, y agnus). cronología: comienza a las 24-48 

horas 

Periodos de la putrefacción 

comprende 4 periodos  



1- Cromática (horas)       2- Enfisematosa (días) 

3- Colicuativa (meses)    4- Reducción esquelética (años) 

Periodo cromático 

Formación de manchas verdosas en abdomen al inicio seguida de visualización venosa 

superficial por su inhibición con la hemoglobina trasformada (sulfametaglobina y sulfuro 

de hierro intestinal) 

Periodo enfisematoso 

Es por acción de gérmenes anaerobios productores de gas. 

características: formación de vesículas oscuras en la piel, lengua, recto: la epidermis se 

desprende en palma y plantas, unas y pelo se cae, el cuerpo se hincha. 

Periodo colicuativo 

Es la destrucción de tejidos blandos de los tejidos blandos (licuefacción), lo que ocasiona 

desprendimiento de tejidos blandos, ocurre en los primeros meses. 

 

Periodo de reducción esquelética 

Es llegar a la esqueletizacion de un cuerpo producto del cumplimiento de las fases 

anteriores 

5 años encerrado en cemento 

5-20 años pulverización al aire libre y tierra 

 

C) Antropofagia cadavérica 

Es la destrucción del cadáver por acción de insecto o animales(avispas;  himenoptiri vespidi 

-moscas; sarco-phagidae y califhorridae-escarabajo; coleoptera araña; artrópodo. 

en un estudio en Tegucigalpa por doctor castro sé presento el primer insecto la mosca 

Ciclo de la mosca 

              Mosca adulta=huevos=larva=pupa=mosca 

                                                     //              ||             \\ 

                                 pre o postmuerte    18-48 h        por semanas            

Fenómenos cadavéricos tardíos conservadores 

A- Momificación: Es la desecación del cadáver por evaporación  en sus tejidos,  se forma 

cuando el cadáver se encuentra en medio muy seco caluroso y aire circulante, frecuente en 

delgados. 

ejemplo: zona del pacifico de honduras, salvador, Nicaragua. 

características: disminución de peso, oscuro, adosado al esqueleto  promedio 6- 12 meses. 

B- Adipocira 

Es la transformación jabonosa de la grasa del cadáver, ocurre cuando un cuerpo se 

encuentra en agua principalmente dulce por desdoblamiento de la grasa 

Se observa en cadáveres encontrados en campos que recibe abundante irrigación. 3-6 meses 

completa 1-5 años. 

C-Corificación 

Es la transformación de la piel en un tejido cartofinicado, similar al cuero se da frecuente al 

estar el cuerpo en lugares cerrados 

ejemplos: cadáveres inhumados en caja metálicas 
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